CARRERAS

CLÁSICO FORTUNATO DAMIANI (G3), 1300 METROS

HIPÓDROMO DE LA PLATA

Chic Nistel ya superó a Bethysmal y
ahora busca el record de Life For Sale
La notable invicta de Nuestras Hijas alcanzó la sexta victoria en igual cantidad de salidas, ganó
más carreras a los 2 años que aquel potrillo de Zapico y que la recordada yegua de Rubio B.

opinion
por Héctor Torres

hectortorres@revistapalermo.net
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otranca invicta y récord. Esos
son los dos logros que alcanzó la
formidable Chic Nistel el martes
pasado al adjudicarse el Clásico Fortunato Damiani (G3), cotejo central de La
Plata y una de las pruebas dentro del
proceso selectivo sureño.
Así, la representante de la caballeriza Nuestras Hijas hilvanó seis victorias
seguidas, las últimas dos graduales, y

ya superó a dos antecesores como Bethysmal (también entrenado por Oscar
Zapico) y Life For Sale, otros dos potros que a esta altura de sus campañas
como 2 años habían logrado 5 y 4 victorias, respectivamente, y se mantuvieron
invictos al igual que esta formidable hija
de Van Nistelrooy.
Lo mejor de la sexta conquista de la
alazana fue la manera en que la consiguió. Esa estrategia, pergeñada por
todo el entorno de la potranca con Oscar Zapico a la cabeza, le permitió esta
vez correr más contemplada y sin necesidad de ir a marcar el ritmo como lo
había hecho en otras ocasiones. El ob-

jetivo, que trepara esa cuadra más de
recorrido sin problemas.
Y en verdad la marplatense cumplió
con creces. Porque inteligentemente
conducida por Cristian Velázquez, Chic
Nistel viajó tercera, detrás de Ideocratica y Cantora Romana las que le pusieron “pimienta” al desarrollo.
Velázquez se preocupó y ocupó por
llevar a la potranca hacia afuera en
pleno codo, maniobra que le permitió
entrar en la recta con el camino despejado para atropellar. Y cuando así
lo hizo, Chic Nistel abrevió terreno, alcanzó a la potranca de La Frontera a
150 del final y tras una breve resisten-

Chic Nistel ganó seis sobre seis agotando todos los calificativos

6 - REVISTA PALERMO - 17/04/19

CARRERAS

CRISTIAN
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l joven jockey Cristian Velázquez sumó la sexta victoria jerárquica con Chic Nistel, prolongó su gran momento
profesional y de todo eso habló con REVISTA PALERMO: “Dejó una impresión excelente como siempre. Sabíamos que la carrera se iba a hacer ligera y por eso con el cuidador decidimos correrla expectante. A partir de los
600 la saqué afuerita para que se sintiera más libre, porque la terronearon un poco y como no está acostumbrada
a eso venía como perdida. Por los 400 ya se puso cómoda, y en el final y aunque costó un poquito doblegar a
la puntera, ella sacó la garra y terminó ganando muy bien. En lo personal, estoy muy contento con el momento
profesional que estoy atravesando. Estoy viviendo mi propio sueño, y les agradezco a todos los cuidadores que
confían en mí”. Oscar Zapico, entrenador de la alazana y otro de los artífices de su excepcional campaña, también
dijo lo suyo: “La idea es correr la Polla de Potrancas. Me gustó porque tuvo que ir a buscar a la puntera y ganarle
corriendo. Cristian la corrió muy bien y cuando le mostró la cancha salió con mucha fuerza “.

MARCADOR
CHIC NISTEL (55 Kg)
C. Velázquez
Nuestras Hijas
C. O. Zapico

cia de la conducida por Walter Aguirre,
retomó ventajas y se marchó rumbo al
disco.
Seis de seis para Chic Nistel, la que
como ya dijimos líneas arriba superó
el récord de 5 victorias al hilo a los 2
años de Bethysmal, y la que a partir de

ahora seguramente buscará alcanzar la
plusmarca de Life For Sale, potranca de
Rubio B. que se mantuvo invicta en 8
salidas entre los 2 y 3 años. Una hazaña
que, como se puede ver en la foja de la
mejor potranca platense, está al alcance de su enorme calidad.

Firmamento
IDEOCRATICA (55 Kg)
W. Aguirre
STARYU (55 Kg)
E. Ortega Pavón

Pista:

Arena Normal

DESARROLLO

Tiempo:
1’17’’20c.
Parciales: 22’’87c. y 45’’76c.

CHIC NISTEL (Nº 1) Cuarta, 3ª en los 600, 2ª al pisar
la recta, 1ª en los 200. IDEOCRATICA (Nº 2) Adelante
en lucha, intentó desprenderse al pisar la recta, 2ª
sin entregarse desde los 200. STARYU (Nº 4) Quinta
lejos, cargó por fuera recta, 3ª en los metros finales.
RAPALE (Nº 6) Tercera, 4ª y 5ª al pisar la recta, cargó
apareada, 4ª arriba.

Chic Nistel llenó las vitrinas del stud Nuestras Hijas
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